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PRESENTACIÓN 

Los presentes Lineamientos tienen como propósitos: 

i) Establecer conductas uniformes que den certeza al Consejo de 

Administración y al Comité de Auditoría de los trabajos que se realicen en 

materia de auditoría interna para que le sean de valor agregado; 

ii) Fortalecer la sistematización del trabajo del auditor y unificar su 

desempeño; 

iii) Contribuir como medio de capacitación para el personal de Auditoría 

Interna que se incorpore a la Comisión Federal de Electricidad, sus 

empresas productivas subsidiarias, y en su caso, de sus empresas filiales; 

iv) Fomentar la calidad de las auditorías que se practiquen, al mejorar: la 

definición, comprensión y manejo de los principios, normas técnicas y 

prácticas de auditoría interna; la eficiente asignación y administración de 

los recursos; la adecuada planeación y programación de las actividades; la 

capacitación continua y permanente del personal auditor; la eficaz 

supervisión en la ejecución, el soporte de los hallazgos, afirmaciones y 

conclusiones con evidencias suficientes, pertinentes y convincentes; la 

presentación de informes objetivos, confiables y oportunos sobre los 

resultados de la auditoría, el adecuado seguimiento de las 

recomendaciones; 

v) Coadyuvar con las áreas internas de la Comisión Federal de Electricidad 

en el logro de sus objetivos. 

 

Forman parte de este documento: el objetivo, el marco jurídico, los lineamientos, y 

las disposiciones de carácter transitorio, en tanto que no se emitan los específicos 

para las empresas productivas subsidiarias y, en su caso, las empresas filiales. 
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OBJETIVO 

Establecer los principios generales que deberán observarse en materia de 

auditoría por las unidades de Auditoría Interna de la Comisión Federal de 

Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias, y en su caso, de sus 

empresas filiales, con independencia de los lineamientos específicos para las 

empresas productivas subsidiarias y, en su caso, las empresas filiales. 

 

MARCO JURÍDICO 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad regula su organización, 

administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de 

cuentas de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas 

subsidiarias, y en su caso, empresas filiales; además establece un régimen 

especial en materia de: remuneraciones; adquisiciones, arrendamientos, servicios 

y obras; bienes; responsabilidades; dividendo estatal; presupuesto y deuda. 

 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que 

tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, los servicios de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. El 

servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica es por cuenta y 

orden del Estado mexicano. 

 

Conforme a su Ley, la vigilancia y auditoría de la Comisión Federal de Electricidad, 

sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, será 

realizada por conducto del Comité de Auditoría; la Auditoría Interna, y el Auditor 

Externo. 

 

El Consejo de Administración, dentro de sus funciones tiene la de emitir, a 

propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos de auditoría aplicables en la 
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Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias, y en su 

caso, de sus empresas filiales. 

 

Las disposiciones especiales que el Consejo de Administración establezca en 

materia de remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de 

cualquier naturaleza, así como las políticas que emita, serán verificadas mediante 

auditorías; al igual que la revisión, verificación y evaluación que deba realizarse 

para auditar los planes, programas, proyectos, objetivos y metas, la administración 

de los recursos, los sistemas de información, las cualidades debidas de la 

información, su manejo y custodia, el sistema de control interno y los riesgos. 

 

Los lineamientos se expiden con fundamento en los artículos 12, fracción XIX y 

50, fracción XI de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y consideran la 

aplicación de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 

Auditoría Interna. 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, 

REVISIONES Y VISITAS DE INSPECCIÓN 

CAPÍTULO I 

Del Objeto y las Definiciones de Conceptos 

1. Los presentes Lineamientos generales tienen por objeto establecer las 

bases que se deberán observar para la práctica de auditorías, revisiones y 

visitas de inspección a la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas 

productivas subsidiarias, y en su caso, sus empresas filiales, por parte de la 

Auditoría Interna. 

2. Para los efectos de las presentes disposiciones generales, se entiende por: 

I. Auditor: La persona que se encuentra designada en la Orden de 

Auditoría para su realización; 
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II. Auditor Supervisor: La persona que se encarga de coordinar a los 

Auditores Responsables, carácter que deberá ser precisado en la 

Orden de Auditoría; 

III. Auditor Responsable o Jefe de Grupo: La persona que tiene a su 

cargo la ejecución de la auditoría y que coordina a los auditores  

designados para su realización, carácter que deberá ser precisado 

en la Orden de Auditoría; 

IV. Auditoría: Actividad independiente, enfocada al examen objetivo, 

sistemático y evaluativo de las operaciones financieras y 

administrativas realizadas; de los sistemas y procedimientos 

implantados; de la estructura orgánica en operación; y a los 

objetivos, planes, programas y metas establecidos por la Comisión 

Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y, 

en su caso, sus empresas filiales, con el propósito de determinar el 

grado de productividad, rentabilidad, economía, eficacia, eficiencia, 

efectividad, imparcialidad, honestidad, apego a la normatividad con 

que se han administrado los recursos; 

V. Auditoría Interna: Unidad que depende del Comité de Auditoría, la 

cual, es una de sus instancia ejecutoras; 

VI. Denuncia de Presunta Responsabilidad: Informe mediante el 

cual la Auditoría Interna hace del conocimiento, de la Oficina del 

Abogado General o de la Unidad de Responsabilidades, los hechos 

que pudieran ser constitutivos de responsabilidad; 

VII. Empresas: La Comisión Federal de Electricidad, sus empresas 

productivas subsidiarias, y en su caso, sus empresas filiales; 

VIII. LCFE:  Ley de la Comisión Federal de Electricidad;  

IX. LFRASP: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos; 
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X. LIE:  Ley de la Industria Eléctrica; 

XI. Lineamientos: Lineamientos Generales para la realización de las 

Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; 

XII. Orden de Auditoría: Documento que expide el Titular de la 

Auditoría Interna o la persona que designe para tal fin, en virtud del 

cual se mandata la práctica de una auditoría, el cual deberá contar 

con las siguientes características: 

a) Dirigirse al servidor público de mayor jerarquía responsable del 

área o programa por revisar; 

b) Estar debidamente fundamentada en la LCFE; 

c) Designar a los auditores que practicarán la revisión, incluyendo 

al Auditor Responsable de la auditoría, así como al Auditor 

Supervisor; 

d) Describir de manera general los alcances de los aspectos y el 

periodo por revisar, los cuales se podrán ampliar o modificar 

mediante oficio que expida el Titular de la Auditoría Interna o la 

persona que designe para tal fin; 

e) La Orden de Auditoría se entregará a quien va dirigida, 

obteniendo de puño y letra de éste, el acuse de recibo en una 

copia de la misma (o en su caso, se entregará al servidor 

público designado para el efecto); y 

f) Además se turnará copia a quienes deba hacerles del 

conocimiento. 

XIII. Programa(s) Anual(es): Relación de actividades, tiempos y 

responsables para llevar acabo las auditorías;  

XIV. Pruebas Sustantivas: Pruebas que diseña el auditor con el objeto 

de conseguir evidencia referida a la información auditada que  

están relacionadas con la integridad, la exactitud y su validez; 
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XV. Pruebas de Cumplimiento: Pruebas que reúnen evidencia de que 

los procedimientos de control interno en los que el Auditor basa su 

confianza, están siendo aplicados efectivamente y logran sus 

objetivos; 

XVI. Significatividad o materialidad: Importancia relativa de un asunto 

dentro de un contexto en el cual está siendo considerado, 

incluyendo factores cuantitativos y cualitativos tales como 

magnitud, naturaleza, efecto, relevancia e impacto. El juicio 

profesional ayuda a los auditores internos cuando evalúan la 

significatividad de los asuntos dentro del contexto de los objetivos 

relevantes. 

XVII. Revisión: Actividad presencial o documental que, de acuerdo a 

sus funciones, realiza la Auditoría Interna para constatar 

determinados sucesos o para recabar información; 

XVIII. Rentabilidad: Capacidad de producir o generar un beneficio sobre 

la inversión o esfuerzo realizado; 

XIX. Titular de la Unidad Auditada: Servidor público de mayor 

jerarquía a quien se dirige la Orden de Auditoría en una unidad 

auditada;  

XX. Unidad(es) Fiscalizadora(s): Comité de Auditoría, la Auditoría 

Interna y el Auditor Externo;  

XXI. Unidad(es) Auditada(s): Unidad administrativa o área de las 

Empresas a las que se dirigen las auditorías; y 

XXII. Visita de Inspección: Actividad presencial independiente que 

permite analizar una o más operaciones, procesos o 

procedimientos o el cumplimiento de disposiciones legales o 

administrativas, con un objetivo específico o determinado, con 

carácter preventivo o correctivo y, en su caso, para proponer 
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acciones concretas y viables que redundan en la solución de la 

problemática detectada. 

 

CAPÍTULO II 

De los Responsables de su Aplicación 

3. Corresponde a la Auditoría Interna aplicar, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, los presentes lineamientos. 

4. El Director General de las Empresas, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, será el encargado de instruir las medidas y acciones 

necesarias para facilitar al o los auditores el acceso a las instalaciones, 

documentos y demás información necesaria para llevar a cabo las 

auditorías, revisiones y visitas de inspección, mediante pruebas sustantivas, 

procedimentales y de cumplimiento. 

5. El personal de las Empresas, deberá proporcionar, en los términos y plazos 

que les sean solicitados, los informes, documentos y, en general, los datos y 

cooperación técnica para realizar las auditorías, revisiones y visitas de 

inspección. 

 

CAPÍTULO III 

De las Generalidades de las Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección 

6. Las auditorías, revisiones y visitas de inspección se orientarán al examen 

objetivo, sistemático y evaluativo de las operaciones financieras de acuerdo 

a la significatividad o materialidad; de los sistemas y procedimientos 

implantados; de la estructura orgánica en operación; de los objetivos, 

planes, programas y metas; así como al comportamiento de los proyectos de 

inversión estratégicos realizados y al cumplimiento de las disposiciones 

legales, normativas y reglamentarias aplicables a las Empresas.  
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7. Cuando de las auditorías, revisiones y visitas de inspección se desprendan 

probables infracciones a la normatividad vigente cometidas por licitantes, 

contratistas, proveedores o prestadores de servicios, se harán del 

conocimiento  de la Oficina del Abogado General o de la Unidad de 

Responsabilidades. 

8. En los programas anuales de auditoría se analizará la productividad y 

rentabilidad de las Empresas, de las inversiones estratégicas realizadas,   

así como el apego a la normatividad aplicable  que estarán enfocados 

primordialmente a: 

I. Atender lo que ordene el Comité de Auditoría; 

II. Evaluar el funcionamiento operativo de las Empresas, la aplicación 

adecuada de las políticas establecidas por el Consejo de 

Administración, el Plan de Negocios, y el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables, así como verificar, en la misma 

forma, el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno; 

III. Revisar que los mecanismos de control implementados conlleven la 

adecuada protección de los recursos financieros, humanos y materiales 

de las Empresas; 

IV. Verificar que los sistemas informáticos, incluyendo los contables, 

operacionales y de cualquier tipo, cuenten con mecanismos para 

preservar la integridad, confidencialidad, conservación y  disponibilidad 

de la información, que eviten su alteración y cumplan con los objetivos 

para los cuales fueron implementados o diseñados. Asimismo vigilar 

dichos sistemas a fin de identificar fallas potenciales; verificar que éstos 

generen información suficiente y consistente y asegurar su  adecuada 

disponibilidad, así como revisar los perfiles de los usuarios, las políticas 

de acceso y de envíos de información; 
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V. Revisar que se cuente con planes de contingencia y medidas 

necesarias para evitar pérdidas de información, así como para, en su 

caso, su recuperación o rescate; 

VI. Verificar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información, con el 

propósito de que sea confiable para la adecuada toma de decisiones, y 

que dicha información se proporcione en forma correcta y oportuna a 

las instancias competentes; 

VII. Revisar la eficacia de los procedimientos de control interno para 

prevenir y detectar actos u operaciones que afecten o puedan afectar a 

las Empresas, y comunicar los resultados a las instancias competentes; 

VIII. Verificar que la estructura corporativa de las Empresas, cumpla con los 

principios de independencia en las distintas funciones que lo requieran, 

así como con la efectiva segregación de funciones y ejercicio de 

facultades atribuidas a cada área, división o línea de negocio, pudiendo, 

en todo caso, formular al Comité de Auditoría las recomendaciones que 

estime necesarias. 

9. En los casos en que la Unidad Auditada o el servidor público con quien se 

entienda la auditoría, la revisión o la visita de inspección, impida el acceso a 

las instalaciones, deje de atender la solicitud de documentación o de 

información; se le requerirá mediante oficio para que permita el acceso o la 

proporcione en un plazo no mayor de tres días hábiles. 

De persistir el incumplimiento a los requerimientos formulados por la 

Auditoría Interna, remitirá el expediente en que se actúa en original o copia 

certificada, a la Unidad de Responsabilidades para los efectos de su 

competencia.  

Lo anterior, bajo ninguna circunstancia releva a la Unidad Auditada de la 

obligación de permitir el acceso o entregar la documentación solicitada. 
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10. Si en la ejecución de las auditorías, revisiones y visitas de inspección se 

detectan eventos relevantes, la Auditoría Interna deberá reportarlos al 

Comité de Auditoría para los efectos correspondientes una vez agotada la 

fase de confronta con el área auditada. 

11. Las auditorías, revisiones y visitas de inspección, así como los informes de 

presunta responsabilidad administrativa, deberán clasificarse y 

desclasificarse en los términos de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, las leyes específicas y 

demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

12. El Auditor Supervisor verificará que los jefes de grupo se apeguen a los 

presentes lineamientos, quienes a su vez constatarán que los auditores se 

ajusten a los mismos. 

13. El carácter de Jefe de Grupo se establecerá expresamente en la Orden de 

Auditoría o Revisión y será el responsable de su ejecución.  

 

CAPÍTULO IV 

De la Programación de las Auditorías 

14. El Titular de la Auditoría Interna, con el apoyo de su equipo de trabajo, 

elaborará un Programa Anual que enviará al Comité de Auditoría para su 

aprobación, a más tardar en la fecha que éste establezca.   

15. El programa, contendrá: 

I. Número y tipo de auditorías a realizar incluyendo el seguimiento de 

observaciones; 

II. Unidades administrativas, programas y actividades a examinar; 

III. Periodos estimados de realización; y 

IV. Días o semanas hombre a utilizar. 
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16. Con la aprobación del Comité de Auditoría y/o por sus instrucciones, la 

Auditoría Interna podrá adicionar, cancelar o reprogramar las auditorías. 

Las modificaciones las comunicará al Comité de Auditoría. 

17. El Programa Anual de la Auditoría Interna deberá estar orientado a verificar 

los resultados en términos de productividad y rentabilidad de las Empresas 

con los mayores riesgos identificados, considerando el Plan de Negocios, 

los sistemas de información y control interno, a fin de agregar valor para el 

cumplimiento de sus objetivos. Para tal fin la Auditoría Interna deberá: 

I. Contener lo que disponga el Consejo de Administración y el Comité 

de Auditoría; 

II. Considerar las solicitudes justificadas de auditoría por parte de la 

Dirección General o cualquier área de la empresa, con la 

autorización del Comité de Auditoría; 

III. Realizar una investigación previa para determinar las áreas, trámites, 

servicios y procesos críticos del Plan de Negocios, inversiones 

relevantes, programas prioritarios, estratégicos, entre otros, así 

como los rubros con alta incidencia y recurrencia de observaciones;  

IV. Considerar los riesgos determinados por las Empresas, que puedan 

afectar el logro de sus resultados, programas y metas; 

El Programa Anual formará parte del programa de trabajo de la Auditoría 

Interna. 

 

CAPÍTULO V 

De la Práctica de la Auditoría 

18. La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante mandamiento escrito 

emitido por el Titular de la Auditoría Interna, o por quienes éste haya 
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facultado para ello, con la aprobación del Comité de Auditoría, denominada 

Orden de Auditoría. 

19. Previo al inicio de la auditoría, la orden correspondiente se entregará por 

cualquiera de los designados en la misma, quienes practicarán la auditoría, 

conforme a lo siguiente: 

I. Los auditores que se presenten a entregar la Orden de Auditoría deberán 

hacerlo ante el Titular de la Unidad Auditada, se identificarán y 

entregarán dicha orden, obteniendo de su puño y letra el acuse de recibo 

correspondiente, así como el sello oficial de la Unidad Auditada; 

II. Una vez entregada la Orden de Auditoría, se elaborará un acta en dos 

ejemplares, para hacer constar el inicio de la auditoría, la cual contendrá 

lo siguiente: 

a) Lugar, fecha y hora de su inicio; 

b) Nombre, cargo e identificación de los auditores que entregaron la 

Orden de Auditoría; 

c) Nombre, cargo e identificación del Titular de la Unidad Auditada; 

d) Nombre, cargo e identificación de los que participarán como 

testigos, quienes podrán ser designados por el Titular de la Unidad 

Auditada, y en caso de que se niegue a designarlos, por los 

auditores actuantes; 

e) Mención de que se realizó la entrega formal de la Orden de 

Auditoría y de que se expuso al Titular de la Unidad Auditada, el 

objeto de la auditoría y el periodo que se revisará; 

f) Nombre, cargo e identificación del personal que atenderá los 

requerimientos de información relacionados con la auditoría, 

debiendo ser el Titular de la Unidad Auditada o el designado por 

éste; 
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g) Apercibimiento para que el Titular de la Unidad Auditada se 

conduzca con verdad, y la manifestación de que se le hizo de 

conocimiento las penas y sanciones en que puede incurrir en caso 

de no hacerlo, en los términos de lo previsto en la LCFE y la 

LFRASP;  

h) Fecha y hora de su conclusión. 

III. Los auditores actuantes deberán recabar las firmas de las personas que 

intervinieron en el acto y entregar un ejemplar al Titular de la Unidad 

Auditada. Si se negaren a firmar se hará constar en el acta, sin que esta 

circunstancia afecte el valor probatorio del documento y, se turnará a la 

Unidad de Responsabilidades para los efectos de su competencia.  

Una vez suscrita el acta de inicio, se deberá entregar al Titular de la 

Unidad Auditada la solicitud inicial de documentación necesaria para la 

práctica de la auditoría. 

20.  La ejecución de cada auditoría, se realizará durante el tiempo que resulte 

necesario y comprende desde la entrega de la Orden de Auditoría hasta la 

entrega del informe de resultados. 

21. El Titular de la Unidad Auditada y/o el personal designado para atender los 

requerimientos de información, deberán proporcionar de manera oportuna 

los informes, documentos y en general todos aquellos datos necesarios 

para la realización de la auditoría en los plazos en que le sean solicitados, 

mismos que no deberán exceder de cinco días hábiles. 

22. En caso de que existan circunstancias que impidan proporcionar la 

información en el plazo inicialmente concedido, se podrá otorgar un plazo 

adicional, previa solicitud por escrito de dicho personal. 

23. Si durante la ejecución de la auditoría, se requiere ampliar, reducir o 

sustituir a los auditores, así como modificar el objeto o el periodo a revisar, 

se hará del conocimiento del Titular de la Unidad Auditada, mediante oficio 
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suscrito por el Titular de la Auditoría Interna o por quien lo supla en su 

ausencia. 

24. Los auditores que practiquen la auditoría deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Elaborar el programa de trabajo específico de la auditoría que 

describa las actividades a desarrollar y el tiempo estimado para su 

ejecución; 

II. Determinar el universo, alcance o muestra y procedimientos que se 

aplicarán en la ejecución de la auditoría; 

III. Registrar en cédulas de auditoría el trabajo desarrollado y las 

conclusiones alcanzadas, las cuales conjuntamente con la 

documentación proporcionada por el Titular de la Unidad 

Auditada o por el trabajador con quien se entienda la auditoría o 

visita, formarán parte de los papeles de trabajo, y 

IV. Recabar la documentación que sustente los hallazgos y acredite las 

observaciones determinadas.  

25. Los hallazgos determinados durante la auditoría, de manera preventiva 

serán presentados por los auditores actuantes en reunión formal a la que 

será convocado el Titular del Área Auditada, quien podrá hacer 

manifestaciones, las cuales se harán constar en el Acta Administrativa que 

se levantará para constancia. Los hallazgos que pudieran constituir 

conductas irregulares relevantes, sólo se le darán a conocer al Titular de la 

Unidad Auditada, si no comprometen la reserva de la información conforme 

al marco legal aplicable. De ser el caso, será la autoridad competente quien 

se lo haga saber en el momento procesal oportuno. 

26. La Auditoría Interna otorgará al Titular de la Unidad Auditada, un plazo de 

tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la reunión en la que se 

le notifiquen los hallazgos para presentar por escrito las aclaraciones y 

pruebas que estime pertinentes. 
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27. Los resultados de los hallazgos que no sean aclarados de manera 

suficiente luego de ser valorados a juicio profesional del auditor 

responsable, se harán constar en cédulas de observaciones, las cuales 

contendrán: 

I. La descripción de las observaciones; 

II. El impacto en el cumplimiento de metas, objetivos y resultados; 

III. Las recomendaciones para contribuir a la solución de los hechos 

observados; 

IV. En su caso, el monto del presunto daño patrimonial y/o perjuicio; 

V. Las disposiciones legales y normativas incumplidas; 

VI. La fecha de firma y del compromiso para la atención de las 

observaciones; y 

VII. El nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Auditada, del 

personal directamente responsable de atender las observaciones 

planteadas y de los auditores responsables de coordinar y de 

supervisar la ejecución de la auditoría. 

28. La presentación de las observaciones se llevará a cabo en reunión de 

confronta, ante el Titular de la Unidad Auditada o de quien éste designe, 

mismas que se formalizarán con la firma de las cédulas de observaciones. 

29. Cuando el personal se niegue a firmar las referidas cédulas, los auditores 

deberán elaborar un acta, en la que se hará constar que se le dio a conocer 

el contenido de las observaciones y asentando su negativa a firmarlas, 

teniendo derecho el personal auditado a que se asienten sus razones de 

dicha negativa. Esta última circunstancia no invalidará el acto ni impedirá 

que surta sus efectos. 

30. El Titular de la Unidad Auditada contará con un plazo de 45 días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente en que fueron suscritas las cédulas 

de observaciones, para su atención. La Auditoría Interna, una vez recibida 
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la atención a las observaciones por parte de la Unidad Auditada, tendrá 30 

días hábiles para resolver lo conducente. 

31. Cuando el Titular de la Unidad Auditada considere tener pruebas sólidas 

que a su juicio acrediten la improcedencia de las observaciones que se le 

notifican conforme al numeral veintiocho de estos lineamientos, podrá 

solicitar la reconsideración correspondiente al Titular de la Auditoría Interna. 

Esta reconsideración no procederá si las pruebas en las que se basa no 

fueron dadas a conocer a los auditores actuantes durante la auditoría o 

durante la reunión de presentación de los hallazgos, a menos que tengan el 

carácter de supervenientes. 

32. En aquellos asuntos en los que presuntamente se comprometan los 

intereses de las Empresas, la posible reconsideración pudiera ser 

presentada por el Titular de la Auditoría Interna ante el Comité de Auditoría 

para que, en su caso, determine lo procedente. 

33. Los resultados determinados en la auditoría deberán hacerse del 

conocimiento del Titular de la Unidad Auditada, del Director General de las 

Empresas, así como al demás personal que en cada caso se requiera, a 

través del documento denominado Informe de Resultados de la  Auditoría. 

34. Dicho informe se hará llegar en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

contado a partir de que se suscriban las cédulas de observaciones. 

35. El Informe de Resultados de la Auditoría, se integrará con los antecedentes 

de la auditoría, el objeto, el periodo revisado, los resultados de los trabajos 

desarrollados y la conclusión.  

36. El Titular de la Auditoría Interna deberá reportar trimestralmente al Comité 

de Auditoría, los resultados obtenidos en las auditorías, salvo en casos 

excepcionales de relevancia que se harán de inmediato. 
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CAPÍTULO VI 

Del Seguimiento de las Observaciones 

37. El Titular de la Unidad Auditada remitirá al titular de la Auditoría Interna, 

según corresponda, hasta 45 días hábiles posteriores a la firma de la 

cédula de observaciones, la documentación que compruebe las acciones 

realizadas para la atención de las recomendaciones derivadas de las 

observaciones. En casos debidamente justificados, el Titular de la Auditoría 

Interna o quien éste designe para tal efecto, a petición motivada del Titular 

de la Unidad Auditada, podrá otorgar un plazo adicional de hasta 45 días 

hábiles para concluir las acciones de atención a las recomendaciones. 

38. Una vez revisada la documentación remitida por el Titular de la Unidad 

Auditada, el resultado se hará constar en cédulas de seguimiento, mismas 

que contendrán la descripción de la observación; las recomendaciones 

planteadas y las acciones realizadas por la Unidad Auditada, así como el 

nombre, cargo y firma de los auditores, del Auditor Responsable y del 

Titular de la Unidad Auditada. 

39. Cuando resulte insuficiente la información que para solventar las 

observaciones presente el Titular de la Unidad Auditada, el Titular de la 

Auditoría Interna, deberá promover su atención a través de requerimientos 

de información. 

40. De no solventarse las observaciones, sin causa justificada y de así 

ameritarlo por su relevancia, se hará del conocimiento del Comité de 

Auditoría para instrumentar el procedimiento a que haya lugar. 

41. El resultado del seguimiento de las observaciones, se remitirá 

trimestralmente al Titular de la Unidad Auditada y se hará del conocimiento 

del Director General de las Empresas y del personal que en cada caso se 

requiera, mediante oficio que contenga el informe respectivo, al que se 

anexarán las cédulas de seguimiento que correspondan. 
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42. Se informará el resultado del seguimiento al Comité de Auditoría de manera 

trimestral. 

 

CAPÍTULO VII 

De las Denuncias de Presunta Responsabilidad 

43. Los hechos relevantes determinados en auditorías, en el seguimiento de las 

observaciones, que pudieran ser constitutivos de presunta responsabilidad, 

se harán del conocimiento de la Unidad de Responsabilidades, mediante la 

denuncia respectiva con las formalidades que correspondan, cuidando en 

todo momento que se evite la prescripción. 

44. Dicha denuncia deberá ser elaborada por el auditor responsable. 

45. Si de las revisiones visitas de inspección se detectaran situaciones que 

pudieran implicar una presunta responsabilidad, se hará del conocimiento 

de la Unidad de Responsabilidades con el objeto de así considerarlo 

procedente, realice las investigaciones correspondientes. 

 

CAPÍTULO VIII 

De las Revisiones 

46. Las revisiones presenciales o documentales que se requieran, serán 

ordenadas por el Titular de la Auditoría Interna, o por quienes éste haya 

facultado para ello, señalando: 

I. Lugar, fecha y número de revisión; 

II. Nombre del servidor público y domicilio en el que se practicará la 

revisión; 

III. Objeto de la revisión que se practica; 

IV. Fundamento jurídico; 

V. Nombre de los auditores que la practicarán; 
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47. Para constancia de la revisión se levantará un informe en dos ejemplares; 

uno de estos se entregará al revisado y el otro corresponde al personal 

actuante. 

 

CAPÍTULO IX 

De las Visitas de Inspección 

48. Las Visitas de Inspección que se requieran, serán ordenadas por el Titular 

de la Auditoría Interna, o por quienes éste haya facultado para ello, 

señalando: 

I. Lugar, fecha, y número de visita de inspección; 

II. Nombre del servidor público y domicilio en el que se practicará la Visita 

de Inspección; 

III. Objeto de la visita; 

IV. Fundamento jurídico; 

V. Nombre de los auditores que la practicarán; 

VI. Para constancia de la visita de inspección se levantará acta 

administrativa en dos ejemplares, con la participación de dos testigos 

que deberá designar el visitado y si éste se negare, se designarán por 

el personal comisionado. Uno de los ejemplares se entregará al visitado 

y el otro corresponderá al personal actuante. 

 

CAPÍTULO X 

De la Interpretación, Actualización y Vigilancia 

49. La interpretación para efectos administrativos de los presentes 

lineamientos, así como la resolución de los casos no previstos en el mismo, 

corresponderá al Comité de Auditoría. 
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50. Los lineamientos a que se refiere el presente documento deberán revisarse, 

cuando menos una vez al año, por el Comité de Auditoría, para efectos de 

su actualización. 

51. El Comité de Auditoría, vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en los 

presentes lineamientos. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. Lo dispuesto en los presentes lineamientos entrarán en vigor el día de su 

aprobación por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

Segundo. Una vez aprobado por el Consejo de Administración se deberá publicar 

dentro de los cinco días hábiles siguientes en la Normateca Institucional de la 

Comisión Federal de Electricidad en su página de Internet. 

Tercero. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Transitorito Décimo 

Séptimo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, todas las disposiciones, 

normas, lineamientos, políticas, criterios y demás normatividad emitida por 

cualquier órgano o unidad administrativa de la Comisión Federal de Electricidad 

continuarán en vigor en lo que no se opongan a estas medidas, a la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad o a las resoluciones emitidas por la Comisión 

Reguladora de Energía, o hasta en tanto los órganos o unidades administrativas 

competentes determinen su reforma o abrogación. 
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